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DECLARACIÓN A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 
ACREDITADOS/REACREDITADOS,  SOBRE EL AVANCE Y 
CONSOLIDACIÓN DE LA  FORMACIÓN PRÁCTICA EN LA 

EDUCACIÓN TURÍSTICA Y GASTRONÓMICA. 

Como parte de la mejora continua del propio proceso de evaluación con fines de 
acreditación de este organismo reconocido por COPAES, se notifica a las instituciones que 
cuentan con programas educativos acreditados desde 2004 a la fecha, así como en el 
Marco General de Evaluación de CONAET 2013 resultado del proceso de armonización 
realizado por COPAES entre los instrumentos de los 28 organismos acreditadores del país, 
los avances en la Categoría VII de Vinculación-Extensión dentro de la cual se encuentra la 
Subcategoría VII-A sobre Formación Práctica y en otros criterios e indicadores que se 
relacionan al respecto, haciendo énfasis en que todos los indicadores abajo enunciados 
son FUNDAMENTALES, ESENCIALES Y RECOMENDABLES y ya no solamente 
recomendables como en los anteriores Marcos Generales, pues constituyen uno de los 
elementos básicos para el campo disciplinar del turismo y la gastronomía en sus cinco 
perfiles de egreso. Es pertinente recordar que a partir de 2013 la regla para obtener la 
acreditación es cumplir al 100% los indicadores Fundamentales (F) (de nueva creación), 
más el 85% de los indicadores Esenciales (E), más el 60% de los indicadores 
Recomendables (R) contenidos en el Marco General de Evaluación del CONAET.  

Por lo anterior, es indispensable que con la finalidad de acceder a la evaluación con fines 
de acreditación -o reacreditación al término de vigencia-, revisen y den seguimiento a los 
cuatro tipos o modalidades de formación práctica, acordes al perfil de egreso y que 
cuenten con todos los recursos materiales, financieros, técnicos y especialmente humanos, 
para la consecución de los resultados.  

Es pertinente reiterar que en CONAET la evaluación es principalmente CUALITATIVA y no 
sólo cuantitativa, que se basa en dos principios básicos, a saber:  

1. Que exista CONGRUENCIA entre el Modelo Educativo Institucional, el Estudio de 
Pertinencia del Programa, el Perfil de Egreso del mismo, el proceso (modelo, instrumentos, 
estrategias, herramientas, gestión, entre otros) y los RESULTADOS OBTENIDOS. 

2. Se evalúan entonces los RESULTADOS en primer lugar y si éstos no son acordes a lo 
mencionado en el punto anterior y a lo que indica el Marco General de Evaluación de 
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CONAET, se revisa a profundidad el proceso y sus elementos, para determinar si los 
indicadores se cumplen y de esta manera emitir recomendaciones –por no cumplir- y 
sugerencias –por haber cumplido pero con áreas susceptibles de mejora-.  

Cabe señalar que se ha logrado que en los años recientes, algunas cadenas hoteleras y de 
alimentos&bebidas acepten alumnos practicantes provenientes únicamente de programas 
educativos ACREDITADOS porque tienen la seguridad que cuentan con una estructura básica de 
gestión integral de la formación práctica desde las instituciones con la participación de docentes 
como tutores y cuyo resultado final en la modalidad de Profesionalización (antes llamadas de 
Especialización) requiere ser expresado, sustentado y propositivo (de investigación aplicada) 
formalmente escrito con rigor metodológico, lo que implica el inicio de otro tipo de beneficios para 
los estudiantes en el ámbito empleador permitiéndoles sentar antecedentes curriculares para su 
futura inserción profesional; así mismo, los padres de familia tienen la certeza de que sus hijos 
están en mejores condiciones que aquellos que no cursan programas con calidad reconocida a nivel 
nacional e internacional. 

En tal sentido, a continuación se puede observar los indicadores que sobre vinculación y 
formación práctica conforman el Marco General de Evaluación CONAET 2014:  

 

CATEGORÍA 7. VINCULACIÓN-EXTENSIÓN 
 
 

 
SUB-CATEGORÍA 7. A. FORMACIÓN PRÁCTICA EN TURISMO Y/O GASTRONOMÍA DE CONAET, A 

RESPONDER 

 
 
7.A.1 Mecanismos formales para el desarrollo de Prácticas (F) 
Las relaciones con empresas, organismos, asociaciones y autoridades para realizar prácticas en sus 
modalidades necesitan estar formalizadas, reglamentadas y programadas mediante acuerdos 
negociados, DETALLADOS, monitoreados y evaluados por una instancia responsable, registrando 
sus resultados. No necesariamente tienen que ser convenios entre la IES y el entorno, pueden ser 
programas o cartas de intención entre la dependencia de vinculación o del programa educativo y 
las organizaciones en las que los estudiantes acuden a realizar los diversos tipos de formación 
práctica.   
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR DETALLADAMENTE SITUACIÓN AL RESPECTO. 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ENUNCIAR NORMATIVA Y ANEXAR PLAN ANUAL ASÍ COMO AL MENOS TRES PROGRAMAS DE 
ACUERDOS DETALLADOS. 
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7.A.2 Programa integral de Formación Práctica (E) 
Es indispensable instrumentar prácticas obligatorias de manera formalizada, permanente, 
sistemática y medible, que complementen la formación integral del estudiante en el área de 
turismo, en sus cuatro modalidades (no importando cómo se denominen internamente): Inducción 
(antes llamadas de Familiarización)(PI), Aproximación (antes llamadas de Observación) (PA), 
Simulación (PS) y Profesionalización (antes llamadas de Especialización) (PP). 
 
Dicho programa y/o estructura necesita ser acorde al modelo educativo, al perfil de egreso del plan 
de estudios, y en su conjunto contemple al menos un total de 2000 horas. Para ello, es 
necesario que responda a la normativa específica del Programa Educativo enunciada, avalada y 
sancionada por las autoridades institucionales correspondientes. 
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR CÓMO SE DEFINE LA FORMACIÓN PRÁCTICA, QUÉ MODALIDADES ABARCA, QUÉ 
SUSTENTO NORMATIVO TIENE, EL TOTAL DE HORAS POR MODALIDAD, ASÍ COMO SUS 
RESULTADOS.  
 

GRAN TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA: 
DE INDUCCIÓN (ANTES LLAMADAS DE 
FAMILIARIZACIÓN) (PI) 

 

DE APROXIMACIÓN (ANTES LLAMADAS DE 
OBSERVACIÓN)) (PA) 

 

DE SIMULACIÓN (PS)  

DE PROFESIONALIZACIÓN (ANTES LLAMADAS DE 
ESPECIALIZACIÓN) (PP) 

 

GRAN TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN 
PRÁCTICA: 

 

 
 

EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
 
 

7.A.2.1 Formación Práctica de Inducción (antes llamadas de Familiarización) (E) 
PRÁCTICAS DE INDUCCIÓN (ANTES LLAMADAS DE FAMILIARIZACIÓN): (visitas 
grupales y con docente, ya sea a la planta turística y/o a sitios de valor patrimonial) enunciar 
las visitas formales, sistemáticas y medibles que se han realizado en el último ciclo 
o que se tienen planteadas a corto plazo. 
Se recuerda que las prácticas de Inducción (antes llamadas de Familiarización) en la modalidad de 
VIAJES, no pueden ser obligatorias, no pueden formar parte de la calificación de una 
asignatura en particular, así como tampoco se puede aceptar que se contrate a agencias de 
viaje para la organización, ni lucrar con dichos viajes, pues es improcedente. 
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Como se indica en el documento sobre “Recomendaciones para la obtención del 
reconocimiento de validez oficial de estudios en materia turística”, publicado por SECTUR desde 
el año 1989, y que en la versión más reciente de 2005, indica en la página 6, punto 4: 
 
“(…) NOTA: Cabe aclarar que los viajes de prácticas que organizan las instituciones educativas, en ningún 
caso podrán tener valor en créditos, ni formar parte de las calificaciones de los estudiantes. Serán 
considerados como prácticas extraescolares, no serán obligatorias para los estudiantes, ni deberán tener 
un fin lucrativo para la escuela, ni para los docentes que los organicen.  
 
Para este tipo de prácticas deberán especificarse los objetivos de aprendizaje y el plan de trabajo que 
tendrán el carácter de optativos. El estudiante que no pueda cubrir los gastos o disponer de tiempo 
necesario, podrá realizar otra actividad que cubra los mismos objetivos para acreditar la práctica (…)”  
RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 
(RVOE)EN MATERIA TURÍSTICA, SECTUR FEDERAL, MÉXICO 2005. 

 
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
 
 
PRÁCTICAS DE INDUCCIÓN (ANTES LLAMADAS DE FAMILIARIZACIÓN): explicar cómo se 
determinan, quiénes intervienen en su programación, cómo se evalúan y cada cuándo se analizan 
sus resultados y pertinencia. Además de lo anterior, enunciar en el siguiente cuadro todas las 
prácticas de Inducción (antes llamadas de Familiarización) que realiza un estudiante a lo largo de 
su trayectoria curricular, desde el ingreso hasta el egreso. 
 
 

PRÁCTICAS DE INDUCCIÓN (ANTES LLAMADAS DE FAMILIARIZACIÓN) 
 

VISITA A: CICLO IDEAL EN QUE 
ESTÁ PLANTEADA: 

ASIGNATURAS/UNIDADES 
DE APRENDIZAJE A LAS 

QUE APOYA: 

TOTAL DE HORAS 
con traslados 

incluidos: 

TOTAL DE HORAS 
EFECTIVAS DE 

PRÁCTICA: 
     
     
     
     
     
TOTAL PI HRS. 

 
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ANEXAR LOS PROGRAMAS Y RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ENUNCIADAS EN 
EL CUADRO. 
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7.A.2.2 Formación Práctica de Aproximación (antes llamadas de Observación) (E) 
PRÁCTICAS DE APROXIMACIÓN (ANTES LLAMADAS DE OBSERVACIÓN): visitas 
individuales o en equipo para realizar investigación básica con el objetivo de identificar la 
aplicación de la teoría en el funcionamiento de la planta turística o disciplinar, en diversas 
asignaturas/unidades de aprendizaje del plan de estudios (sean o no de la disciplina, por 
ejemplo: contabilidad aplicada, estadística, mercadotecnia, etc., además de las propias de la 
disciplina). 

 
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
 
PRÁCTICAS DE APROXIMACIÓN (ANTES LLAMADAS DE OBSERVACIÓN): Identificar las 
asignaturas/unidades de aprendizaje en las que se tiene como una actividad de aprendizaje el 
investigar a lo largo de toda la carrera diversos temas, en el entorno profesional (acorde al perfil de 
egreso); habiéndolas identificado, ver la asignación oficial de carga horaria de práctica (HP) o carga 
horaria independiente (HI) en el currículo y dividir entre 3 el total de horas (pues no todas las 
horas prácticas o independientes asignadas son para esta actividad de formación), multiplicándolo 
posteriormente por el número de semanas del ciclo (semestre, cuatrimestre, trimestre), para 
obtener el total de horas de práctica de Aproximación (antes llamadas de Observación):  
 
 

PRÁCTICAS DE APROXIMACIÓN (ANTES LLAMADAS DE OBSERVACIÓN) 
 

ASIGNATURA/UNIDA
D DE APRENDIZAJE 

HP u HI x 
SEMANA/ 
CICLO  EN 

CURRICULO 
 

ENTRE 3 X NUM DE 
SEMANAS DEL 

CICLO 
(SI ASIGNADAS 

POR 
SEMANA/CICLO) 

TOTAL DE 
HRS/CICLO 

     
     
     
     
     

TOTAL PA HRS. 
 

EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
SE EVALUARÁN DURANTE LA VISITA EN LOS PROGRAMAS DE CADA UNA DE LAS 
ASIGNATURAS/UNIDADES DE APRENDIZAJE ENUNCIADAS EN EL CUADRO ANTERIOR. 
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7.A.2.3 Formación Práctica de Simulación (E) 
PRÁCTICAS DE SIMULACIÓN: utilizar laboratorios y/o talleres en el campus o comprobar 
con evidencias que se cuenta con convenios de vinculación para usar otras instalaciones en 
diversas áreas como alimentos y bebidas, cómputo especializado en la planeación, operación y 
administración del turismo, mesas de negocios, etc.  dependiendo del perfil de egreso. 

 
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
PRÁCTICAS DE SIMULACIÓN: Se obtiene de la carga de horas práctica (HP) que tienen 
asignada oficialmente todas las asignaturas/unidades de aprendizaje que utilizan talleres o 
laboratorios, con actividades didácticas propias de la disciplina (alimentos y bebidas, softwares 
específicos, ver indicador 9.1.6 y relacionarlo), entre otros: 

 

PRÁCTICAS DE SIMULACIÓN 
 

ASIGNATURA/UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS X 
SEMANA  

LABORATORIO O 
TALLER QUE UTILIZA 

X NUM DE 
SEMANAS 
DEL CICLO 

TOTAL DE 
HRS/CICLO 

     
     
     
     
     

TOTAL PS HRS. 
 
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
SE EVALUARÁN DURANTE LA VISITA EN LOS PROGRAMAS DE CADA UNA DE LAS 
ASIGNATURAS/UNIDADES DE APRENDIZAJE ENUNCIADAS EN EL CUADRO ANTERIOR. 
 
 
 
 

7.A.2.4 Formación Práctica de Profesionalización (antes llamadas de 
Especialización) (E) 

PRÁCTICAS DE PROFESIONALIZACIÓN (ANTES LLAMADAS DE ESPECIALIZACIÓN): que 
el estudiante realice estancias en el sector turístico de la disciplina del Programa Educativo como un 
colaborador más, programadas, operadas y evaluadas bajo la supervisión de la institución, de 
acuerdo al perfil de egreso. Lo ideal es que vayan de lo general a lo particular, de lo operativo a lo 
especializado, que se realicen en periodos vacacionales de preferencia y que inicien en los primeros 
ciclos del currículum. 

 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
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Explicar aquí detalladamente cómo se realizan, si es en distintos momentos de la carrera, si 
están ligadas al currículum, enunciar en cada caso el total de horas obligatorias, niveles, áreas, 
tipos de establecimientos, lineamientos de evaluación, etc. contemplados en algún documento 
oficial de la institución (Reglamento de Prácticas, Programa de Prácticas, etc.).  
 

PRÁCTICAS DE PROFESIONALIZACIÓN (ANTES LLAMADAS DE 
ESPECIALIZACIÓN) 

 
TOTAL PP HRS. 

  
  
  

 
 
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ANEXAR ESTRUCTURA, NÚMERO DE HORAS, PERIODOS, PROGRAMA O REGLAMENTO, ASÍ COMO 
REGISTRO DE RESULTADOS DEL ÚLTIMO AÑO. 
 
 
 
7.A.3 Gestión integral de la institución en la Formación Práctica de Profesionalización 
(antes llamadas de Especialización) (E)  
Es recomendable que la formación práctica en la modalidad de Profesionalización (antes llamadas 
de Especialización) esté programada, operada, evaluada, sistematizada y a cargo de los 
responsables del Programa Educativo con el apoyo de otras áreas administrativas de la 
institución. 
 
Se entiende como prácticas de Profesionalización (antes llamadas de Especialización) aquellas en 
que el estudiante realiza estancias en el sector turístico, hotelero, gastronómico o de la hospitalidad 
como un colaborador más, de acuerdo al perfil de egreso del Programa Educativo; que estén 
programadas, operadas y evaluadas bajo la supervisión formal de la institución. 
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR SITUACIÓN AL RESPECTO. 
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ANEXAR PLAN O PROGRAMA ANUAL, RESULTADOS, MANUALES, SEGUIMIENTO, ETC. 
 
 
7.A.4 Participación de los docentes en la gestión integral de la Formación Práctica de 
Profesionalización (antes llamadas de Especialización) (E)      
 
Es necesario que la formación práctica en la modalidad de Profesionalización (antes llamadas de 
Especialización) esté programada, operada, evaluada, sistematizada, a cargo de los responsables 
del Programa Educativo y cuente con la participación de los docentes, tanto en la detección 
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de los perfiles de practicante como en la función de tutoría para desarrollar reportes de la práctica 
realizada por el estudiante. 
 
Se entenderá la modalidad de Profesionalización (antes llamadas de Especialización) como aquella 
desarrollada por el estudiante como un colaborador más en el sector turístico, fuera del campus 
institucional y acorde al perfil de egreso del Programa Educativo. 
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR SITUACIÓN AL RESPECTO. 
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ANEXAR PLAN O PROGRAMA ANUAL, RESULTADOS, MANUALES, SEGUIMIENTO, ETC.  
 
 
7.A.5 Elaboración de Reportes de Investigación aplicada en la práctica de 
Profesionalización (antes llamadas de Especialización) de los estudiantes (E)  
 
Es esencial que como resultado de la práctica de Profesionalización (antes llamadas de 
Especialización) realizada de manera formal y sistemática por lo estudiantes, éstos desarrollen un 
reporte de investigación aplicada y no solo descriptivo de las actividades llevadas a cabo. 
 
Mencionar los mecanismos utilizados para evaluar a cada estudiante en las prácticas de 
Profesionalización (antes llamadas de Especialización) y el peso o ponderación que tiene el reporte 
de investigación aplicada en dicha evaluación final.   
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR SITUACIÓN AL RESPECTO MENCIONANDO LOS ELEMENTOS METODOLÓGICOS QUE 
CONFORMAN EL REPORTE DE INVESTIGACIÓN 
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ANEXAR NORMATIVA, PLAN O PROGRAMA ANUAL, REGISTRO DE RESULTADOS DEL ÚLTIMO AÑO 
SOBRE REPORTES DE PRÁCTICA (ÉSTOS SE EVALUARÁN FÍSICAMENTE DURANTE LA VISITA DEL 
EPEP) 
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OTROS INDICADORES RELACIONADOS CON LA VINCULACIÓN Y LA 
FORMACIÓN PRÁCTICA, DEL MARCO CONAET 2014: 

2.2.2 Programa de Orientación sobre los 5 perfiles de egreso en Turismo (R)  
Con la finalidad de elevar el índice de eficiencia terminal, es recomendable que el programa 
educativo elabore un programa de orientación profesional dirigido a los aspirantes y la comunidad 
en general, para que conozcan la realidad de elegir una formación hacia el ámbito del turismo y/o 
la gastronomía, que incluya difusión física y electrónica de las diferencias entre los diversos perfiles 
de la profesión, aspectos relacionados con la vinculación, la formación práctica, las características 
del plan de estudios, el perfil de ingreso y egreso. 
 
Así mismo, que incluya sesiones informativas, visitas a bachilleratos, jornadas de divulgación hacia 
los aspirantes, inducción a los aceptados, de preferencia invitando a profesionales del sector 
empleador y a los egresados del programa educativo.  
 
Mencionar si la página de internet de la IES es funcional y con fácil acceso a la información del 
Programa y los mecanismos utilizados antes descritos.  
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR EN CADA CASO LA ESTRATEGIA UTILIZADA VIGENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ANEXAR DOCUMENTOS PROBATORIOS. 
 
3.3.2 Normativa específica del Programa educativo (E) 
El Programa Educativo necesita contar con Normativa específica y propia, acorde a la institucional, 
que sea pertinente y suficiente para su desarrollo armónico, y para que pueda prestar los servicios 
particulares de la disciplina a los estudiantes y al cuerpo docente, como por ejemplo, entre otros:  

A. Reglamento de prácticas 
B. Reglamento de uso de laboratorios propios 
C. Reglamento específico del Programa para el cumplimiento y acreditación del idioma inglés 

 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR SITUACIÓN DEL PROGRAMA AL RESPECTO  
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ENUNCIAR AQUÍ O MARCAR LAS LIGAS DE INTERNET DE LOS REGLAMENTOS 
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 
 
 
5.4.2 Actividades complementarias para el aprendizaje permanente  (E)                                                                                                       
Con el fin de estimular al estudiante para que a lo largo de su vida profesional se mantenga 
actualizado, es necesario fomentar su asistencia y participación en actividades académicas 
extracurriculares (mesas redondas, foros, simposia, congresos, conferencias, cursos), así como 
promover la lectura de publicaciones periódicas especializadas. 
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Es necesario que este tipo de actividades sean formalizadas, sistematizadas y que sus resultados 
sean evaluados por órganos colegiados. No confundir con las prácticas de Inducción (antes 
llamadas de Familiarización) enunciadas en el indicador 7.A.2.1. 
 
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR DETALLADAMENTE SITUACIÓN AL RESPECTO DE LOS DOS CICLOS ESCOLARES MÁS 
RECIENTES 
 

 
REPORTE  DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     

CICLO:_________ 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR PARTICIPANTES COORDINADOR 

     
     
     
     
     

 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ANEXAR AQUÍ DOCUMENTOS, FOLLETOS, PROGRAMAS, ETC. (NO ES NECESARIO INCLUIR 
FOTOGRAFÍAS NI VIDEOS). 

 
 
5.7.1 Programa de Enlace con la Comunidad (R)  
Es recomendable contar con un programa de enlace que divulgue entre la comunidad y 
especialmente la familia directa de los estudiantes de primer ingreso, sobre los siguientes rubros:  

A. Programa de seguridad intra y extra muros de la institución 
B. Aspectos del programa educativo, el perfil de egreso y la formación práctica que 

realizarán los estudiantes.  
C. Programa de actividades deportivas y culturales a los cuales pueden acceder los 

familiares de los estudiantes.  
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA RUBRO.  
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
DOCUMENTOS, PROGRAMAS Y MEDICIÓN DE RESULTADOS.  
 
 
5.6.4 Seguro médico para la Formación Práctica de Profesionalización (antes llamadas 
de Especialización). (E) 
Es necesario que la formación práctica en la modalidad de Profesionalización (antes llamadas de 
Especialización) contemple un seguro médico que ampare a los estudiantes durante la realización 
de sus prácticas. 
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Se entiende como prácticas de Profesionalización (antes llamadas de Especialización) aquellas en 
que el estudiante realiza estancias en el sector turístico, hotelero, gastronómico o de la hospitalidad 
como un colaborador más, de acuerdo al perfil de egreso del Programa Educativo; que estén 
programadas, operadas y evaluadas bajo la supervisión formal de la institución. 
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
MENCIONAR EL TIPO DE SEGURO MÉDICO CON EL QUE ESTÁN AMPARADOS LOS PRACTICANTES. 
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ANEXAR EJEMPLO DE PÓLIZAS. 
 
 
9.1.6 Talleres especializados para la Formación Práctica de Simulación (F)                      
Dependiendo del Estudio de Pertinencia, del Modelo Educativo institucional y del Perfil de Egreso de 
la licenciatura, para la educación turística es necesario que existan espacios físicos (instalaciones) 
equipados y destinados para las prácticas de simulación de los estudiantes (talleres de 
aprendizaje), en donde se tenga una adecuada distribución y servicios indispensables para los 
equipos de que se disponga,  tales como talleres de alimentos y bebidas, de cómputo para la 
administración y operación de establecimientos turísticos, de cartografía, estadística 
sobre la actividad turística y gastronómica, entre otros. (Se recomienda no establecer talleres de 
alojamiento con habitación-tipo pues ya es obsoleto, salvo en las instituciones del sureste del país cuyos 
habitantes utilizan hamacas en sus casas.) 
 
Presentar asimismo un reporte de uso de cada taller/laboratorio propio de la disciplina del 
Programa, indicando cuántas horas a la semana da atención a los estudiantes y docentes de la 
carrera. 
 
NOTA: Para los Programas de Gastronomía, acceder a CONAET y descargar el formato de cotejo 
de los talleres y laboratorios con equipamiento indispensable.  
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR SITUACIÓN AL RESPECTO. 
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ANEXAR RELACIÓN DE INSTALACIONES, CAPACIDAD Y EQUIPO, ASÍ COMO REGISTRO DE 
ESTADÍSTICAS DE UTILIZACIÓN, LISTADO DE ASIGNATURAS/UNIDADES DE APRENDIZAJE 
OBJETO DE USO DE LABORATORIO DE SIMULACIÓN, MANUALES DE OPERACIÓN,DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD, PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. 
 
SE VERIFICARÁ DURANTE LA VISITA DE EVALUACIÓN TANTO FÍSICAMENTE COMO EN LOS 
PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS/UNIDADES DE APRENDIZAJE, FORMACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO PARA EL MANEJO DE LOS TALLERES, ENTRE OTROS.  NO ANEXAR FOTOS NI VIDEOS.  
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9.2.5 Programas computacionales propios de la actividad turística y/o gastronómica (F) 
Es indispensable contar con paquetería de cómputo para formar en la modalidad de práctica de 
simulación a los estudiantes en talleres o laboratorios, con software específicos para la 
planificación, operación y gestión de la actividad turística, hotelera, gastronómica o de la 
hospitalidad, dependiendo del perfil de egreso del Programa Educativo. 
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR SITUACIÓN AL RESPECTO Y ESTADÍSTICAS DE USO. 
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ANEXAR LISTADO DE ASIGNATURAS/UNIDADES DE APRENDIZAJE QUE CUENTAN CON ESTE TIPO 
DE SIMULADORES. 
SE VERIFICARÁ DURANTE LA VISITA DE EVALUACIÓN. 
 
 

Esta Declaración es resultado del consenso entre las instituciones representadas en los 8 
congresos nacionales de educación turística y gastronómica, que se han realizado desde 
2006 a 2012, del I Foro de la Red-CONAET conformada por los programas acreditados y 
reacreditados vigentes 2013, de los resultados de la evaluación con fines de acreditación y 
reacreditación de 110 procesos finalizados de 2004 a la fecha, del proceso de actualización 
de la Guía de Recomendaciones de Contenidos Mínimos para Programas Educativos en 
Turismo y Gastronomía de la Mesa III de Educación Superior del “Grupo Consultivo para la 
Formación de Recursos Humanos en el Turismo” de SECTURDF (2011-2013) y de 
reuniones académicas con expertos y profesionales realizadas por CONAET; se emite esta 
actualización siendo los cinco días del mes de noviembre de 2014.  

 

Lic. Rafael Gutiérrez Niebla 

Presidente 


